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INTRODUCCIÓN 

El documento plantea, en su primera parte, el marco teórico filosófico, los objetivos, principios, 
características, el ámbito, criterios y clasificación de la evaluación a los estudiantes así como 
el contenido de los instrumentos de evaluación. 

En la segunda parte se describe el reglamento de evaluación estudiantil y su normativo legal. 

MARCO TEORICO FILOSÓFICO DE LA EVALUACIÓN. 

Se  evalúa  para  entender  la  manera  en  que  aprenden  los  estudiantes,  sus  fortalezas  y 
debilidades, que permita enfocar el PEA  en función de sus individualidades. 

¿Para qué evaluar? 
Para mejorar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, ya que solo a través de una 
adecuada evaluación se podrán  tomar decisiones que apoyen efectivamente el 
proceso. 

¿Qué evaluar? 
La planeación del proceso, el avance en el logro de las competencias, medios y 
recursos. 

¿Cómo evaluar? 
De  forma    coherente  con  los  lineamiento  curriculares,  la  metodología    y  la 
práctica diaria. 

¿Cuándo evaluar? 
Antes, durante y al final del PEA. 

OBJETIVO. 

El presente documento tiene por objeto definir la forma en que se lleva a cabo la evaluación 
del Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) en la Escuela Superior Franciscana Especializada 
/AGAPE. 

TEORÍA Y CONCEPTOS 

Evaluación:  Proceso  mediante  el  cual  se  verifica,  valora  e  interpreta  el  logro  de  las 
competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se realiza a través de 
la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
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NATURALEZA DE LA EVALUACIÓN 

La  evaluación  es  parte  integrante  del  proceso  enseñanzaaprendizaje.  No  es  el  final  del 
proceso sino el medio para mejorarlo. 

PRINCIPIOS  DE LA EVALUACIÓN 

1)  Holística e integradora 
  Considera  todas  las  dimensiones  del  aprendizaje  del  estudiante:  cognoscitiva,  socio 

afectiva y psicomotriz. 
  Respeta  las  limitaciones  y  valora  las  potencialidades  del  estudiantado  en  todas  las 

competencias. 
  Permite tomar decisiones para realizar actividades de refuerzo académico de acuerdo a 

los niveles de logro alcanzado, por el estudiante,  de un conjunto de competencia. 
  Asumido dentro del PEA, como parte del Proyecto Educativo Institucional. 

2)  Continua 
  Detecta dificultades de cada estudiante en el momento que se producen y averigua las 

causas. 
  Orienta de acuerdo al ritmo aprendizaje y al desarrollo de cada estudiante. 

3)  Motivadora 
  Estimula al estudiante a mejorar el rendimiento y desempeño. 
  Resalta aspectos positivos del aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

1)  Justa y Objetiva 
  El estudiante debe conocer y comprender los criterios de evaluación e indicadores de 

logro. 
  Se debe ponderar de acuerdo al esfuerzo exigido en las actividades de evaluación. 
  Evaluar en diferentes momentos durante el desarrollo de la sesión, empleando técnicas 

e instrumentos de evaluación con validez. 

2)  Sistemática 
  Retoma el programa de evaluación contenido en las planificaciones didácticas. 
  Planifica  las  actividades  de  evaluación  de  tal  manera  que  los  estudiantes  puedan 

organizar su tiempo y adecuar sus estrategias. 
  Considera  los  resultados  como  evidencias  de  la  progresión  del  aprendizaje  de  los 

estudiantes, nunca como el fin del proceso.
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3)  Participativa 
  Toma en cuenta la opinión de los estudiantes, sobre el proceso evaluativo. 
  Toma algunas decisiones con el equipo evaluativo y el director/a. 
  Incluye la autoevaluación y la co evaluación. 

DENOMINACIÓN  DE LA EVALUACIÓN. 

Toda denominación de la evaluación, responde a los principios y características del proceso. 

1)  Según la finalidad 

  Diagnostica: 
Se  realiza  al  comienzo  de  un  periodo  de  aprendizaje  y  al  inicio  de  cada  uno  de  los 
módulos.  Recoge  datos  personales  y  académicos  para  determinar  necesidades  de 
aprendizaje,  fortalezas  y  debilidades  del  estudiando,  para  planificar  las  prácticas 
docentes de acuerdo a la realidad de grupo y a las diferencias individuales. 

  Formativa: 
Proporciona información útil para decidir que actividades de apoyo y refuerzo, son más 
adecuadas para orientar el proceso de enseñanzaaprendizaje y optimizar los esfuerzos 
y recursos. Deberá ser parte de la práctica del docente, con el fin de detectar avances, 
posibilidades, limitaciones y otras variables. 

  Sumativa: 
Recoge y valora datos al finalizar un período de tiempo previsto, para la realización de 
un aprendizaje como constatación de los objetivos esperados. 

2)  Según los agentes. 

  Heteroevaluación: 
Evaluación realizada por el docente. El estudiante es únicamente objeto de evaluación. 

  Autoevaluación: 
Cada  estudiante  evalúa  su  propio  trabajo,  el  docente  define,  planifica  y  aplica  el 
proceso evaluador para conocer el avance del proceso. 

  Coevaluación: 
El docente junto a su alumnado, desarrollan una evaluación entre pares, en la que se 
identifican y valoran los aprendizajes realizados y el proceso seguido.
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. 

Las competencias se aplican a situaciones reales, en contextos reales y con intensiones que 
trascienden el ámbito educativo. 

Ser competente requiere: 

1)  Dar respuestas a las situaciones problemas con una conducta o actitud determinada. 
2)  Dominar los procedimientos que implican las acciones para dar las respuestas eficaces y 

adecuadas. 
3)  Realizar las acciones sobre unos objetos de conocimiento o unos sistemas conceptuales. 

Al evaluar por competencias, se debe: 

1)  Evidenciar las competencias por medio de desempeños, enunciados como indicadores de 
logro. 

2)  Planificar actividades de evaluación que proporcionen actuaciones del alumnado, ante una 
situaciónproblema que sea reflejo, lo más aproximado posible a la situaciones reales que 
ha de enfrentar en la vida. 

3)  Seleccionar  criterios  de  evaluación  e  instrumentos  congruentes  con  la  competencia 
definida, considerando los diferentes contextos. 

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

La  planificación  didáctica  del  módulo,  debe  contener  el  plan  de  evaluación  y  podrá  ser 
actualizado en forma consensada por el equipo de docentes que desarrollan cada uno de 
los módulos  antes  de  iniciar  el  desarrollo  del mismo,  como  resultado de una evaluación 
inicial ó diagnostica con el fin de adecuarlo para lograr los objetivos del modulo en función 
de las condiciones reales del estudiante y el entorno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio  de  evaluación  es  aquello  que  determina  que  información  (índices)  hay  que 
observar, extraer o recolectar de un estudiante en el proceso de evaluación. Los criterios 
de evaluación pueden ser cualitativos o cuantitativos. Un criterio cualitativo se expresa en 
función del "todo o nada", el logro es o no es, no hay grados, mientras que los cuantitativos 
aceptan una gradualización o expresión de porcentaje. 

LIBERTAD DE CÁTEDRA 

La  libertad  de  cátedra  se  entiende  como  aquel  derecho  individual  o  personal,  que  tiene 
todo titular del puesto docente, a expresar sus propias concepciones científicas con plena



ASOCIACION AGAPE 
DE EL SALVADOR 

DOCUMENTO DE LA CALIDAD 
MANUAL 

CODIGO: M.EF.003 
Versión: 05 

Página 7 de 10 

Título: Manual de Evaluación Estudiantil 
Naturaleza de la Revisión: 

Extraordinaria 2013 

libertad  y  realizar  su  actividad  docente  e  investigadora  sin  ningún  obstáculo  o  presión, 
incorporando en la ejecución de  los programas de estudio, sus propias actualizaciones o 
experiencias  técnicas,  (tomando  como  base  los  planes  y  programas  autorizados);  pero 
desde  luego  están  sujetos,  como  cualquier  otro  docente,  a  cumplir  con  ciertos  deberes: 
apegarse al horario, realizar evaluaciones, asistir a reuniones, cumplir con los estatutos y 
reglamento  interno,  etc.,  todos  los  cuales  se  definen  al  momento  de  su  contratación  y 
operan durante  el  curso del  ciclo  lectivo. Por  lo  tanto  todos  los  docentes  de  la   Escuela 
Superior Franciscana Especializada/AGAPE, gozan de libertad de cátedra. 

ÁMBITOS DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

§  El ámbito cognitivo: el saber y el saber hacer, es decir la adquisición de conocimientos, 
de habilidades y las aptitudes intelectuales. 

§  El  ámbito  afectivo:  el  saber  ser,  ver,  sentir  y  reaccionar  en  relación  con  el  contenido 
programático del módulo y el grupo. 

§  El ámbito psicomotriz: las habilidades motoras. 
§  El ámbito social: cooperar y competir. 

CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para que los contenidos de los instrumentos de evaluación sean válidos es necesario que: 

§  Los  ejercicios  sean  familiares  a  los  estudiantes  o  se  diseñen  en  función  de  las 
competencias desarrolladas en el PEA. 

§  La técnica de ejecución sea dominada. 
§  Los contenidos sean de uso actualizado y tratados durante el desarrollo de cada uno de 

los módulos. 
§  No sean excesivos cuantitativa ni cualitativamente. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 

CAPITULO I. BASE LEGAL 

Articulo 1 o . Para garantizar la calidad de la Educación en la Escuela Superior Franciscana 
Especializada  / AGAPE, se elabora el presente  reglamento de Evaluación Estudiantil  para 
cumplir con la política de de Calidad la cual pretende: 

a.  Priorizar  la  mejora  continua  de  la  calidad  educativa  en  cuanto  a  que,  es  un 
derecho  de  todos  los  jóvenes  salvadoreños  siendo  éstos  el  centro  del 
aprendizaje. 

b.  Mantener  la  certificación  ISO 90012008 del PEA a  través de  la  gestión  de  la 
calidad de sus procesos.
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Articulo  2º.  De  acuerdo  al  Sistema  de  Supervisión  y  Mejoramiento  de  la  Calidad  de  la 
Educación  Superior  de  El  Salvador,  dentro  del  subsistema  de  Evaluación  de  la  Dirección 
Nacional  de  Educación  Superior  del  Ministerio  de  Educación,  en  la  dimensión  III 
“Estudiantes”  Componente  3.5:  Mecanismos  de  Evaluación  a  Estudiantes,  se  elabora  el 
presente reglamento de Evaluación Estudiantil. 

CAPITULO II. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

Articulo 3º. La evaluación para cada módulo deberá cubrir el cien por ciento (100%) de lo 
establecido en la planificación curricular de módulo en el apartado plan de evaluación. 

Artículo 4°. La evaluación del rendimiento estudiantil es independiente para cada módulo y 
los resultados finales se expresan en una escala comprendida entre cero punto cero (0.0) y 
diez  punto  cero  (10.0).  Se  establece  como  calificación  aprobatoria  un  mínimo  de  siete 
punto cero (7.0). 

Artículo  5°.  La  apreciación  cualitativa  del  rendimiento  se  expresará  según  la  siguiente 
escala: 

Calificación  Nivel de 
logro  Competencia alcanzada  Apreciación 

cualitativa 

12  1  Realiza  la  actividad  de  trabajo  y  aprendizaje  con 
mucha ayuda.  No aprobado 

345  2  Realiza  la  actividad  de  trabajo  y  aprendizaje  con 
poca ayuda  No aprobado 

6  3  Realiza  la  actividad  de  trabajo  y  aprendizaje 
eventualmente con ayuda  No aprobado 

78  4  Realiza la actividad de  trabajo y aprendizaje por si 
mismo  Aprobado 

910  5  Realiza la actividad de  trabajo y aprendizaje por si 
mismo y ayuda o otros.  Aprobado 

Artículo 6°. La evaluación de los módulos tendrá funciones: 

a.  Diagnóstica: Que se utilicen los resultados de evaluaciones para nivelación y refuerzos 
de aprendizaje y para mejorar el proceso de enseñanza. 

b.  Formativa: Que permita la investigación y la secuencia del aprendizaje del estudiante. 
c.  Sumativa:  Que  permita  el  registro  acumulativo  de  resultados  de  actividades  de 

evaluación para determinar el logro de la competencia con fines de fines de promoción.
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Artículo  7°.  Se  deberán  realizar  un mínimo de  cinco  evaluaciones,  cuatro  formativas  y  una 
sumativa, con una ponderación del 20% cada una, totalizando el 100% de la nota final. 

CAPITULO III. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN 
ESTUDIANTIL 

DE LOS DOCENTES: 

Artículo  8°.  Al  inicio  de  cada  módulo,  el  docente  deberá  socializar  el  plan  de  evaluación 
contenido en la planificación curricular de módulo. 

Artículo 9°. Cada docente está en la obligación de informar al estudiante el  resultado de  la 
evaluación en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles después de realizada. 

DE LOS ESTUDIANTES: 

Artículo  10°.  El  estudiante  tendrá  derecho  a  solicitar  la  revisión  de  su  evaluación  ante  el 
docente en primera instancia y en segunda instancia ante la Coordinación de Escuela durante 
los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de los resultados. 

Artículo  11°.  Para  la  aprobación  de  cualquier  módulo  se  requiere  que  el  estudiante 
cumpla durante un módulo, por lo menos con el setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia 
a las clases. 

OTRAS 
Artículo 12°. Si la nota final de un módulo oscila entre seis punto ochenta (6.80) y seis punto 
noventa y nueve (6.99)  será aproximada a 7.0. 

Artículo 13°. Dentro del periodo de desarrollo del módulo, el estudiante  tendrá derecho a un 
máximo de tres oportunidades de aprendizajes evaluables, para demostrar el dominio de cada 
uno de  los elementos de competencia,  las cuales debe hacerlas completando  la Solicitud de 
Oportunidades  de  Aprendizaje  F.EF.  021  y  el  docente  brindará  seguimiento  por  medio  del 
F.EF.060, Control de Seguimiento para el Logro de las Competencias. 

Artículo 14°. Aquel estudiante que al finalizar el módulo no haya alcanzado 7.0 para aprobarlo 
y que asistió a clases un 75% ó más, tendrá derecho a solicitar una prueba de suficiencia antes 
de  inscribir  el  siguiente  módulo,  si  fuese  prerrequisito  y  previa  aprobación  de  la  Dirección 
General.    La  prueba  de  suficiencia  deberá  cubrir  todas  las  competencias  requeridas  por  el 
módulo y la nota obtenida será asignada como nota final del módulo.
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CAPITULO IV. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo  15.  El  presente  Reglamento  será  sometido  a  revisión  permanente  por  la 
Vicerrectoría de la ESFE/AGAPE, para garantizar su adecuación a la realidad educativa de la 
región y del país y a los objetivos de la Institución. 

Artículo 16. La Rectoría velará por el cumplimiento del presente Reglamento. 

Artículo 17. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por la Vicerrectoría de la 
ESFE/AGAPE.


